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Resumen. El objetivo del presente artículo consiste en el análisis de algunas (de 
entre las muchas) palabras efímeras que presenta la traducción que hizo Alfonso 
de Algeciras de la Postilla super psalterium (BN 10287; a. 1427) del franciscano 
Nicolás de Lira (1270-1349), recogida en su trascendental Postilla litteralis super 
totam Bibliam (París, 1322-1331). Dicha traducción constituye un monumento 
capital, aún no enteramente editado, de la cultura hispánica en el siglo XV. Tras 
una breve presentación del texto, se procede a dar noticia de una selección de 
palabras efímeras de diverso interés en él halladas, constituida por: a) hapax 
legomena, es decir, palabras de las que solamente se conserva un único testi-
monio escrito; y b) palabras que se usan (y atestiguan) únicamente durante un 
lapso de tiempo.
Palabras clave. Postilla litteralis, Alfonso de Algeciras, Salmos, hápax, palabras 
efímeras.

Abstract. The aim of this article is to analyze some (among many) ephemeral 
words found in Alfonso de Algeciras’ translation (BN 10287; 1427) of the Fran-
ciscan Nicholas of Lira’s (1270-1349) Postilla super psalterium, contained in his 
transcendental Postilla litteralis super totam Bibliam (Paris, 1322-1331). This 
translation is a masterpiece in the fifteenth century Hispanic culture, although 
it is still not entirely edited. After a brief presentation of the text, a selection of 
some ephemeral words of different interest therein found will be presented. They 
consist of: a) hapax legomena, that is, words of which only a single written testi-
mony is preserved; b) words used (and witnessed) only during a period of time.
Keywords. Postilla litteralis, Alfonso de Algeciras, Psalms, hapax, ephemeral 
words.
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1. La postillA litterAlis De nicoLáS De Lira1

Nicolás de Lira (1270-1349) fue un franciscano francés que ejerció de 
profesor por un tiempo en la Universidad de París. Su Postilla litteralis 
super totam Bibliam, escrita en París entre 1322 y 1331, se convirtió en 
la obra de exégesis bíblica más importante del siglo XIV2 y fue referencia 
obligada para los exégetas de hasta tres siglos después. Pronto se hicieron 
traducciones romances de ella y apareció de forma habitual en las edicio-
nes del texto latino de la Vulgata con comentarios autorizados, junto a la 
llamada glossa ordinaria.

Las postillæ (< quizá de la locución POST ILLA ‘después de aquellas 
cosas’, DECH, s. v. apostilla) son exposiciones de un libro completo, reali-
zadas perícopa a perícopa, atendiendo al cotexto en que estas se integran y 
respetando el orden del texto. Los postillatores de toda la Biblia de mayor 
relieve fueron Rashí (s. XI), Andrés de San Víctor (s. XII), Hugo de San 
Caro (s. XIII) y Nicolás de Lira (s. XIV).

Por otro lado, el adjetivo litteralis, que aparece en el título de la obra 
en cuestión, hace referencia al sentido literal, concepto ampliamente estu-
diado por García-Jalón (2010, 2013 y 2015), que no presenta, según el 
estudioso, un significado unívoco, ni tampoco el que el propio Lira ofrece 
en el primero de sus prólogos a la Postilla litteralis y en el Prologus in 
moralitates bibliorum, que data de 1333. El concepto de sentido literal es 
doble, tal y como se refleja ya en Santo Tomás:

Per litteralem autem sensum potest aliquid significari dupliciter, scilicet secundum 
proprietatem locutionis, sicut cum dico homo ridet; vel secundum similitudinem 
seu metaphoram, sicut cum dico pratum ridet (Super Galatas: cap. 4, lec. 7).

2. La traDucción eSpañoLa De La postillA litterAlis

Seis volúmenes (mss. 10282-10287) de la Biblioteca Nacional de 
España albergan, en un conjunto de 1847 folios, una traducción parcial-
mente conservada de la Postilla litteralis de Nicolás de Lira. Los libros 
bíblicos comentados que se conservan en los manuscritos son estos: Géne-

1 En el año 2010, Santiago García-Jalón y su equipo sacaron a la luz la edición paleo-
gráfica de la traducción española de Alfonso de Algeciras de la Postilla litteralis super 
Psalmos de Nicolás de Lira. A aquel debemos, en su mayor parte, la información introduc-
toria que a continuación mostramos en relación con las obras y los autores mencionados.

2 También escribió una Postilla moralis super totam Bibliam, un Tractatus de diffe-
rentia nostræ translationis ab hebraica littera veteris testamenti y otros escritos menores 
que gozaron de notable difusión.
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sis (10282), Levítico (10283), Números (10284), Deuteronomio (10284), 
Josué (10285), Jueces (10285), Rut (10285), los cuatro libros de los Reyes 
(Reyes I: 10285; Reyes II-IV: 10286) y Salmos (10287). La fecha del más 
antiguo, el correspondiente a la Postilla super Genesim, es del 12 de julio 
de 1420; el de los Salmos se terminó el 17 de diciembre de 1427.

Existe, por otro lado, otro volumen, el ms. 2253 de la Biblioteca Gene-
ral de la Universidad de Salamanca, con las mismas características externas 
que los anteriores, que contiene una traducción al castellano de la Postilla 
super Isaiam, fechada el 8 de febrero de 1421.

El traductor de los seis volúmenes de la BNE fue Alfonso de Algeciras, 
maestro en Teología y franciscano perteneciente al convento de Sevilla; el 
del volumen de la BGUS, Álvaro de Sevilla, así mismo maestro en Teología 
y franciscano. Por las similitudes formales de sus respectivos manuscritos, 
parece ser que por lo menos ambos trabajaron en el proyecto común de 
verter en lengua castellana las postillæ liranas. Por su parte, el copista de 
las traducciones de Alfonso de Algeciras, con la excepción de la Postilla 
super Genesim, fue Alfonso Martínez del Puerto, del que no hay datos 
biográficos como para conocer su vinculación con el impresor sevillano 
Alonso del Puerto. Se desconoce quién, o más bien, quiénes copiaron la 
traducción de Álvaro de Sevilla.

El patrocinador de la traducción —así queda consignado en todos los 
volúmenes— fue Alfonso de Guzmán (1394-1444), segundo señor de Lepe 
y Ayamonte.

En relación con las características de la traducción, es necesario hacer 
hincapié, en primer lugar, en el especial esfuerzo de sus autores por buscar 
la fidelidad al texto de partida. Este hecho se manifiesta con frecuencia en 
la Postilla super Psalmos. Así, cuando Lira ofrece hasta tres versiones en 
latín de algún fragmento bíblico (partiendo del salterio galicano, de San 
Jerónimo o de sus propias traducciones desde el hebreo), los traductores 
trasladan al español dichas versiones, tratando de mostrar los matices dife-
renciadores que motivan su inclusión por parte del franciscano.

En segundo lugar, consideramos de mucha importancia hacer notar 
que en la obra se observa una práctica consistente en escribir completo 
el pasaje bíblico comentado por Lira, quien solo ofrece en su texto dos o 
tres palabras del mismo. Así, de la versión castellana de la postilla super 
Psalmos cabe extraer una traducción prácticamente completa del salterio y 
algo parecido ocurre con extensos pasajes de otros libros bíblicos.

En tercer lugar, en esta última obra, Alfonso de Algeciras destaca por 
ser muy sistemático a la hora de plasmar las equivalencias léxicas castella-
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nas del texto lirano, lo cual lleva a pensar a García-Jalón (2010: 48) en la 
posibilidad de que quizá contara con algún tipo de glosario latino-castellano 
de su época, o que estas las aprendiera en alguna institución académica.

3.  paLabraS efímeraS en La traDucción De La postillA super psAlmos De 
aLfonSo De aLgeciraS

Debido en parte a la tendencia latinizante propia del siglo XV, época 
en que se retoma el mundo clásico, sobre todo a la luz del renacimiento 
cultural y artístico italiano, y en parte a las particularidades que comparte 
con las traducciones castellanas de la Biblia, este texto de Alfonso de Alge-
ciras, apenas conocido, se muestra de sumo interés lingüístico por la can-
tidad y rareza de gran parte de su léxico. Las limitaciones de este trabajo 
hacen imposible que seamos prolijos con los ejemplos y que profundicemos 
en cada uno de los casos, pero a continuación presentaremos una breve 
selección de voces, correspondientes a las que comienzan por la letra a, 
para exponer algunas de las palabras que, por su falta de documentación, 
o por su escaso testimonio, habrán de ser consideradas efímeras. Para los 
comentarios léxicos hemos consultado los siguientes diccionarios: DECH, 
DEM, DHLE, DICCA XV, DME, DPC, DRAE, LHP, LTL, NTLE y NTLLE; así 
mismo, también hemos accedido a los siguientes corpus: BM, CE, CODEA+ 
2015, CORDE, CORPES XXI y CREA (cf. Bibliografía).

Nuestra selección queda constituida por algunas palabras poco o nada 
documentadas derivadas de verbos (abatiente, acoceable, añascamiento y 
atormentadera) y por otras voces que presentan variantes gráfico-fónicas, 
así mismo, poco o nada atestiguadas en los corpus y diccionarios de español 
(aborso, abstral y acátiles).

1. abatiente (deriv. de abatir) adj. ‘que provoca que [alguien] caiga’.

Algeciras (Sal. 56 [55]; fol. 170r): «non temere que me fara a mj el honbre por 
temor abatjente A mj en desperaçion o perturbante a mj mucho la rrazon».
Lira: «Non timebo quid et cetera: timore deijciente me in desperationem vel nimis 
perturbante rationem».

No figura en ningún repertorio lexicográfico ni corpus histórico con-
sultados. Sin embargo, es preciso advertirlo, a día de hoy contamos con 
una información muy valiosa, en cuestión de fuentes documentales, por 
medio de la herramienta de internet Google Libros3. Así, una búsqueda 

3 Google Libros (antes llamado Google Book Search y Google Print) es uno de los 
servicios de la marca Google. Se trata de un buscador de textos completo de los libros 



PALABRAS EFÍMERAS EN LA TRADUCCIóN DE ALFONSO DE ALGECIRAS 1111

—eso sí, selectiva y revisada— aporta para esta voz los siguientes resul-
tados seguros: 1648 Francisco López de Zárate, Poema heroico de la 
invención de la Cruz, por el Emperador Constantino Magno: «No solo 
iba abatiente, fulminante, Sabroso en muerte, el Barbaro, enemiga»; 1866 
Pedro Labernia, Novísimo diccionario de la Lengua Castellana, con la 
correspondencia Catalana (s. v.): «Abatiente, adj. El ó lo que abate». 
Abatent; 1875 Ramón Joaquín Domínguez, Diccionario nacional o gran 
diccionario clásico de la lengua española (s. v.); 1961 Salvador Díaz 
Versón, Ya el mundo oscurece: novela histórica de la revolución de Cuba: 
«En la penumbra abatiente del asfixiante carro celular»; 1968 Carlos 
Mendívil Duarte, Los Morochucos y Ayacucho tradicional: «Ya estaba yo 
cansado […] de los tristes serranos, […] el pisco lánguido y abatiente»; 
1988 Enrique Labrador Ruiz, El Pan de los Muertos: «la óptica de su 
sonambulismo atravesaba murallas de asfalto, […] el abatiente tempo-
ral»; y otras ocho ocurrencias más del siglo XX, todas ellas procedentes 
de autores americanos. Nótese que en todos estos casos, a diferencia 
del testimonio de Algeciras, la palabra abatiente se emplea como mero 
adjetivo, sin complementos verbales.

Como es bien sabido, tras el auge producido en el último siglo de la 
República, y, sobre todo, en el periodo del Imperio romano, el empleo del 
participio de presente latino decae enormemente, además de verse sim-
plificado en su gran versatilidad sintáctica. Serán los autores cristianos 
quienes, ya en latín tardío, pero sobre todo en latín medieval, difundan esta 
peculiar forma deverbal (Lorenzo 1998). Así, en la época del Prerrenaci-
miento español, resultado de la admiración ciega por el mundo grecolatino 
reinstaurado, en buena medida, por el humanismo italiano, se hizo patente 
el intento de «trasplantar usos sintácticos sin dilucidar antes si encajaban 
o no dentro del sistema lingüístico español […]. Se adopta el participio de 
presente en lugar de la oración de relativo, del gerundio o de otros giros» 
(Lapesa 1981: 257).

Pues bien, este uso renovado del participio de presente, de influjo 
latinizante, encajó perfectamente en el contexto de los romanceamientos 
bíblicos medievales, donde sirvió, además, como equivalente morfosintác-
tico del participio activo semítico. Explica Enrique-Arias (2008: 115) que 

digitalizados por la empresa, convertidos por medio del reconocimiento óptico de caracteres 
y almacenados en su base de datos en línea. En la recuperación de la información, permite 
ordenar los documentos por su fecha. Es accesible a través de la siguiente página web: 
<https://books.google.es>. En adelante, lo citaremos como GL.
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los traductores medievales de textos bíblicos emplean «una variedad de 
equivalentes romances para estas estructuras. Los más comunes son: sus-
tantivo deverbal formado con un sufijo del tipo -dor, -ento, -ura, participio 
de presente, subordinada de relativo y subordinada sustantiva». La Biblia 
de Ferrara es un buen ejemplo de la recurrente utilización del participio de 
presente con este valor (Del Barco 2004: 262).

En relación con este uso, un ejemplo del buen hacer de Alfonso de 
Algeciras, en su empeño por plasmar en castellano las diferencias idiomá-
ticas establecidas por Lira respecto del latín y el hebreo, lo encontramos 
en el siguiente pasaje:

Algeciras (Sal. 56 [55]): «por que muchos peleauan contra mj ¶ en hebrayco se 
sygue asy ¶ muchos peleantes contra mj o muy mas alto».
Lira: «quoniam multi bellantes aduersum me […]. In Hebraeo habetur sic: Multi 
bellantes aduersum me altissime».

Ante los dos participios de presente del texto latino, el traductor única-
mente utiliza esta estructura a la hora de ofrecer la versión hebrea, mientras 
que para la latina busca un equivalente plenamente verbal.

En fin, el texto de la traducción de Algeciras contiene más de 300 
palabras distintas, adjetivos o sustantivos, con terminación -ante o  
-(i)ente. Presentamos, a continuación, tan solo una pequeña muestra —del 
tipo -ante— de entre las muchas que ostentan complementos típicamente 
verbales:

(1)  abaxante: «los prinçipes del mundo e siglo abaxante humjlmente los cuellos 
suyos al yugo de la fe» (Sal. 29 [28]; fol. 89v) / «principes seculi, submit-
tentes humiliter colla sua iugo fidei» (Lira);

(2)  acercante: «vjendo el rreal de los egipçios acercante a ellos» (Sal. 78 
[77]; fol. 238r) / «videntes exercitum Aegyptiorum appropinquentem eis» 
(Lira);

(3)  alegantes: «los apostoles alegantes la escriptura del vjejo testamento» (Sal. 
97 [96]; fol. 289r) / «Apostoli enim allegantes scripturam veteris testa-
menti» (Lira);

(4)  atorantes: «los gentiles atorantes los ydolos en los tienpos [sic] que tenjan 
fuentes delantre» (Sal. 68 [67]; fol. 194r) / «gentiles idola colentes in delu-
bris et phanis» (Lira);

(5)  baldonante ‘agraviante, blasfemante’ / profaçante ‘ídem’: «la boz del baldo-
nante ¶ contra el pueblo de los judjos de la faz del enemjgo» (Sal. 44 [43]; 
fol. 135v) / «A voce exprobantis et obloquentis. Contra populum Iudaicum» 
(Lira);

(6)  desconfiantes: «E tentaron desconfiantes de la virtud djujnal» (Sal. 78 [77]; 
fol. 238r) / «tentauerunt et cetera, diffidentes de diuina virtute» (Lira);
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(7)  manparantes: «boz delos angeles de arrebatada mente, manparantes aquel 
lugar» (Sal. 24 [23]; fol. 75r) / «vox angelorum deserentium locum propter» 
(Lira);

(8)  molificante: «rretrae su gracia molificante el coraçon» (Sal. 95 [94]; fol. 
285r) / «retrahit gratiam suam cormollificantem» (Lira);

(9)  rresucitante: ihesu christo rresuçitante de los muertos (Sal. 72 [71]; fol. 
212v) / «Christus resurgens ex mortuis» (Lira);

(10)  vengante en todas las cosas rrecreçientes dellos (Sal. 99 [98]; fol. 296r) / 
«vlsciscens in omnes adinuentiones eorum» (Lira); etc.

2. acoceable (deriv. de acocear) adj. ‘pisable’, ‘apto para pisar [sobre 
algo]’.

Algeciras (Sal 98 [97]; fol. 293r): «sea moujda a el mar ala rreuerençia del quando 
el mar a los pies de ihesu se djo | acoçeable & fallable en tal manera que ihesu 
christo el mar fallo & paso & | fizo quanto qujso el segunt su voluntad & poderio».
Lira: «Moueatur mare ad eius reuerentiam quod factum fuit quando pedibus eius 
se calcabilem prebuit».

Es hápax. En el vuelto del mismo folio, se repite —por despiste del 
copista— el mismo texto, aunque con un probable error de copia: acoteable.

Las formas acocear, acoceamiento, acoceador, etc., sin embargo, están 
ampliamente documentadas (cf. DHLE, s. vv.).

La falta de documentación de esta palabra hace pensar en una creación 
personal de Algeciras, quien tradujo la voz latina escrita por Lira partiendo 
del verbo equivalente castellano (acocear ‘pisar’) y adaptando el sufijo.

El sufijo -ble fue uno de los más productivos de la Edad Media, 
especialmente frecuente en latinismos o resultados patrimoniales de 
formas latinas durante el siglo XV (Pharies 2002: s. v.; García-Macho 
1992), y todavía lo sigue siendo en español contemporáneo (Rainer 
1993: 429). El sentido que aporta a la formación adjetiva es fundamen-
talmente pasivo, a pesar de que en la historia de la lengua se han dado 
algunas voces que lo presentaban activo. De estas últimas encontra-
mos en el texto de la traducción de Lira, además de las más conocidas 
(amigable, durable, estable, horrible, placible o variable), unas pocas 
menos documentadas:

(1)  catable ‘cazador’ (= caçable, con error del copista de t por ç): «erodio es 
nonbre de aue predal o catable la qual aue es djcha en françes gerjfalde» 
(Sal. 104 [103]; fol. 310r) / «Herodius est nomen auis praedalis, quae 
Gallice vocatur griffon» (Lira);

(2)  pasible ‘paciente’: «ihesu christo declaro la su humanjdat conuersando entre 
los honbres en naturaleza pasible fanbre e sed» (Sal. 50 [49]; fol. 154v) / 
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«Humanitatem enim declarauit inter homines conuersando in natura passi-
bili» (Lira);

(3)  rreceptible ‘receptor’: «E los honbres rreçeptibles [dela disciplina de dios], 
enel camjno dela tribulaçion» (Sal. 17 [16]; fol. 51r) / Et homines recepti-
biles in camino tribulationis (Lira);

(4)  salvable ‘salvador’: «ayuda nos djos saluable nuestro» (Sal. 79 [78]; fol. 
241v) / «Adiuua nos id est quia saluasti nos» (Lira; en el fragmento bíblico 
se lee salutaris);

(5)  volable ‘volador’: «E lloujo [codornizes] sobre ellos asy commo poluo […] 
asy commo arena de la mar volables con pendolas e alas» (Sal. 78 [77]; fol. 
235v) / «Et pluit super eos sicut puluerem […] sicut arenam maris uolatilia 
pennata» (Lira).

Obsérvese que, en este último caso, la voz podría interpretarse como 
un sustantivo.

3. añascamiento (deriv. de añascar, de origen incierto. DECH, s. v.: 
«quizá del ár. našq que cabe dudar entre un verbo, derivado en romance, 
del ár. an-našq ‘el quedar cogido en una trampa’, y una palabra de origen 
céltico [cf. irl. ant. nascim, bret. naska ‘yo ato, prometo’]») m. ‘maquina-
ción’, ‘urdimbre’.

Algeciras (Sal. 35 [34], fol. 111v): «lo terçero del fallamjento, o añascamjento 
del engaño».
Lira (Sal. 35 [34]): «Tertio ex adiunctione doli».

Estas son las tres únicas documentaciones de la voz: 1254 Lib. estrellas 
(El Libro Conplido de los Iudizios de las Estrellas) 36a, 8: «Si te deman-
daren por nueuas, si son uerdaderas o mintrosas o si es bien o mal, o si te 
demandaren por fiuza o por temor, si aquella cosa ouo raýz o non, o fue 
sobre nada por annascamiento, para mientes al almubtez del ascendente 
e a la Luna» (DHLE, s. v.); 1400-1430 Biblia Escorial I.i.4 (Is. 30:10): 
«fablades argumentos. profetizad añascamjentos» (BM); 1420-1445 Biblia 
Escorial I.i.5 (Is. 30:10): «fablad argumentos prophetizat añascamientos» 
(BM).

El verbo añascar (1.ª doc. ca. 1250 Bocados de oro: «Vio Ypocrás 
que la arte de física era cerca de perderse […]. E cató los sus dichos, e 
falló que annascaran opiniones mintrosas en la física, e hovo miedo que 
yría cresciendo el dapno») se atestigua, sin embargo, con cierta frecuencia 
desde el siglo XIII hasta el XVI, e incluso después con otros sentidos. En 
la primera de dichas centurias, su significado no tenía necesariamente 
connotación negativa (‘producir’, ‘crear’), aunque debido a su uso con-
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textual con palabras como mentiras o engaños, pasó a especializarse con 
este valor (‘urdir’, ‘maquinar’), que es el que presenta la voz derivada 
añascamiento.

El sufijo -miento destaca, según Enrique-Arias (2010: 58 y 82), como 
uno de los mecanismos morfológicos de creación léxica característicos de 
los romanceamientos bíblicos medievales. Así, en la Biblia Escorial I. I.6 
encuentra, entre los muchos vocablos que presentan dicho sufijo, algunos 
que no se han mantenido en español moderno, como duramiento, castiga-
miento, acusamiento, (cuchillo de) matamiento, viramiento, y algunos de 
ellos en competencia con los derivados en -ción, como perdición y perdi-
miento, sagración y sagramiento.

En el texto que nos ocupa, la traducción de Algeciras, se atestiguan 
más de 250 voces deverbales formadas con el sufijo -miento, de entre las 
que destacamos algunas por su escasa o nula documentación, acompañadas 
de su contexto:

(1)  antuviamiento: «ayna nos antuujen a nos otros tus mjsericordias E muestra 
la causa de aqueste antuujamjento» (1.ª doc.; Sal. 79 (78); fol. 241r) / «Cito 
anticipent et cetera. Cuius anticipationis causam subdit» (Lira);

(2)  atendimiento: «este salmo en el tienpo del vjejo testamento era cantado de 
los leujtas por el atendjmjento del dicho benefiçio» (Sal. 98 [97]; fol. 292v) / 
iste psalmus tempore vetere testamento cantabatur a Leuitis pro expectatione 
dicti beneficij (Lira);

(3)  concertamiento: «non dara a djos su concertamjento & el preçio dela su 
rredençion» (Sal. 50 [49]; fol. 155r) / Non dabit deo placationem suam & 
pretium redemptionis (Lira);

(4)  conseguimiento: «por que fue çertjficado por la rreuelaçion djujnal, del 
consegujmjento tenporal, despues dela muerte de saul, E final mente del 
consegujmjento del rreyno, eterrnal» (1.ª doc.; Sal. 4; fol. 24r) / «quia fuit 
certificatus per diuinam reuelationem de consecutionem regni temporalis 
post mortem Saulis, & finaliter de consecutione regni ęterni» (Lira);

(5)  desgastamiento: «E las quales non tjenen abastança, antes muy grant men-
gua porque husan mal dellas, por grant desgastamjento» (Sal. 37 [36]; fol. 
115v) / «In quibus non habent sufficientiam, sed magis indigentiam, quia 
eis abutuntur pro prodigalitatem» (Lira);

(6)  desgradecimiento: «non sola mente confiese los pecados Mas la agrauaçion 
que se leuanta del desgradeçimjento de los beneficios djujnales» (Sal 106 
[105]; fol. 317v) / «non solum confiteatur peccata, sed etiam aggrauationem 
eorum & diuinorum beneficiorum ingratitudine consurgentem» (Lira);

(7)  gloriamiento: «onde esta es la gloriaçion & gloriamjento derecho quando la 
conçiençia non rremuerde de algunt pecado graue» (Sal. 32 [31]; fol. 98r) 
/ «Hęc est enim recta gloriatio, quando conscientia non remordet de graui 
peccato» (Lira);
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(8)  manamientos: «por que endepartidas estrellas, son departjdas virtudes e 
jnafluençias, e manamjentos e corrimjentos, de virtudes» (Sal. 33 [32]; fol. 
99v) / «quia in variis stellis sunt varię virtutes & influentię» (Lira);

(9)  mofamiento: «mofaron me, por mofamjento, conujene saber escarrnjo, djcho 
a la nariz rrugada» (hápax; Sal. 35 [34]; fol. 110v) / «Subsan[auerunt] me 
[…], id est derisione dicta a naso rugato» (Lira);

(10)  propujamiento: «en algunos libros es añadjdo por el su propujamjento de 
la ymaginaçion» (hápax; Sal. 31 [30]; fol. 92r) / «In aliquibus autem libris 
addit: Pro extasi» (Lira); etc.

4. atormentadera (deriv. de atormentar) adj. ‘que atormenta’, ‘ator-
mentadora’.

Algeciras (Sal. 34 [33]; fol. 104v): «oyan los mansos e alegrense la mansedunbre 
es virtud de la yra rrepresiua e atormentadera».
Lira: (Sal. 34 [33]): «Audiant mansueti et letentur. Mansuetudo est virtus irae 
repressiua».

No figura en ninguno de los repertorios lexicográficos conocidos. Úni-
camente GL ofrece 3 resultados seguros, de 1999 en adelante, seguramente 
de creación personal.

El salterio traducido por Algeciras transmite otras 16 formas en -dero, 
-dera, de las que destacamos, por poco o nada conocidas, las siguientes:

(1)  ayuntadera: «es de saber que esta silaba […] es articular [o ayuntadera] 
del acusatjuo caso en ebrayco» (2 veces: Sal. 8; fol. 32 v) / «sciendum 
quod hęc syllaba […] est articulare accusatiui casus in Hebręo» (Lira); 
«por rrazon desta copulatjua & diçion ayuntadera» (Sal. 50 [49]; f. 155r) 
/ «ratione huius copulatiue» (Lira): es 1.ª doc. Hay 14 casos en CORDE 
(a. 1452-s. XVI; var. ajuntadera); 3 casos en CE (a. 1452-s. XV); 3 casos 
en GL (ss. XVI-XIX);

(2)  deleznadero: «sea fecho el camjno delas tinjebras, por que non vean las 
cosas enpeçibles, para esqujuar & deleznadero que non puedan estar [& sele 
vayan los pies]» (Sal. 35 [34]; fol. 108v) / «Fiat via. Vt non videant nociua 
ad euitandum. Et lubricum. Vt non possint stare» (Lira): 1.ª doc. J. Ruiz 
(DECH, s. v. deleznarse); 2 casos en CORDE (s. XV); NTLLE (desde Nebrija 
en adelante, pero en Aut. «ya tiene raro uso»); 2 casos en CE (s. XV);

(3)  desonrraderos: «por los tus enemjgos desonrraderos por que por esta ala-
bança […] los prinçipes delos saçerdotes, enemjgos de ihesu christo fueron 
desonrrados» (Sal. 8; fol. 34v) / «Pro[pter] ini[micos] confutandos: quia 
per istam laudem […] principes sacerdotum Christo inimicantes fuerunt 
confutati» (Lira): es hápax;

(4)  menospreciadera: «daujd fizo este salmo demostrando quela bjen andançia 
delos malos, es menospreçiadera & se deue menospreçiar» (Sal. 37 [36]; fol. 
114r) / «Dauid fecit hunc psal[mum] ostendens quod prosperitas malorum 
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sit contemnenda» (Lira): es 1.ª doc. Hay 1 caso en CE (a. 1452); 3 casos 
en GL (s. XV);

(5)  mostradera: «E por esto, rretorrna enlo alto, conujene saber, por la tu jus-
tjçia fazedera & mostradera proçeder de arriba» (Sal. 7; fol. 30v) / «Et 
pro[pter] hanc in al[tum] re[gredere] id est propter iustitiam faciendam & 
ostendendam de supernis procede» (Lira): es 1.ª doc. Hay 1 caso en CORDE 
(ca. 1430); 1 caso en GL (Borges);

(6)  movedera: «el moujmjento del que ha buena ventura, es a causa natural, 
conujene saber dela jnfluençia, o moujmjento, o planeta del honbre, E jnte-
ligençia motriz, o mouedera, segunt djzen algunos» (Pról.; fol. 5r) / «motus 
bene fortunati est a causa naturali, scilicet ab influentia orbis vel intelligen-
tiae motricis, vt dicunt aliqui» (Lira): 1.ª doc. Setenario. Hay 31 casos en 
CORDE (8 obras, ss. XIV-XV); 27 casos en CE (5 obras, ss. XIV-XVI); +40 
casos en GL (la mayoría del s. XX);

(7)  renegaderas: «honrraron amj por palabras duras & rrenegaderas» (Salmo 
42-43 [41-42]; fol. 133r) / «Exprobrauerunt mihi verbis duris et blasphema-
toriis» (Lira): es 1.ª doc. Hay 5 casos en CORDE (Barlaam e Josafat-XVII); 
1 caso en GL (figura únicamente como hidrónimo de Jaén, al sur del Parque 
Natural de Despeñaperros);

(8)  vencedero: «al vençedor sobre el lagar entjendese al rrey mexias vençedero 
a edon, por la manera o modo, ante dicho» (Sal. 8; fol. 33r) / Victori super 
torcular id est ragi Messiae deuicturo Edom predicto modo» (Lira): 1.ª doc. 
Bocados de oro (a. 1250). Hay 12 casos en CORDE (ss. XIII-XVI); en NTLLE 
(figura a partir del DLE de 1947, con otro significado: ‘que está sujeto a 
vencimiento en época determinada’); 2 casos en CE (s. XV); 5 casos en GL 
(ss. XVI-XVIII).

Obsérvese que mostradera y vencedero tienen un funcionamiento equi-
valente al participio activo, pues llevan complementos verbales.

5. aborso (del lat. ABORSUS ídem) m. ‘aborto’.

Algeciras (Sal. 105 [104]; fol. 315r): «E fiçjesen engaño enlos sieruos del conu-
jene saber en los fijos de isrrael por que el rrey de egipto mando alas parteras que 
enel parto delas judjas matasen a todos los machos semejando que aujan padeçido 
aborso & que aujan abortado notase enel exodo capitulo primero».
Lira: «Et dolum facerent in seruos eius.i.in filios israelis quia rex egypti precepit 
obstetricibus vt in partu hebrearum interficerent masculos similiando quod passe 
fuissent aborsum. exodo I».

En las fuentes latinas, se registra aborsus ‘aborto’ ya en el s. III como 
participio en Julio Paulo y como sustantivo en Tertuliano (De fuga in per-
secutione: «Nolite in lectulis, nec in aborsibus et febribus mollibus optare 
exire»; cf. LTL, s. v.). De especial interés resulta, sin embargo, la distinción 
entre aborsus y abortus atestiguada en el gramático Nonius Marcellus (De 
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conpendiosa doctrina, libro XX: 448): «aborsus est in primis mensibus, 
cum conceptui exordium factum est; abortus prope tempus pariendi, tunc 
enim moritur quod nascitur» (ibid.: s. v.), que luego retomaremos.

Posteriormente, figura ya en el texto de base de la GSil 88 (LHP, s. 
v. abortare): «Hii [estos] qui aborsum [abortare] faciunt uel natos suos 
extigunt [matan]».

El DME atestigua 2 casos: 1493 Trad. Cirugía Caulíaco: «las medi-
cinas que provocan aborsu cuando la criatura está muerta, son la mirrha, 
el enforbio…»; 1495 Trad. Lilio Medicina Gordonio: «E fagan aquellas 
cosas que son dichas enel capítulo antes deste del mueduo o aborso». En 
el CORDE se recogen 9 ejemplos, el primero de 1515 Alonso Rodríguez 
de Tudela, Traducción del Compendio de boticarios: «que no dé a alguna 
muger preñada medicinas que le prouoquen aborso»; «De su çumo, & de 
trigo cozido y miel, haze augmentar la leche, y lo mesmo, assentarse en su 
decoción mundifica la madre y haze aborso». Por su parte, el DHLE aporta 
otros testimonios del siglo XVI: 1542 Luis Lobera de Ávila, Remedio de 
cuerpos humanos: «De la mudança del menstruo viene la muger a enfla-
quecer se y a […] parir sin tiempo haziendo aborso, y a parir la criatura 
muy débil quando nace»; 1546 Juan de Dueñas, Espejo de consolación 
2.ª parte (1591): «Temió de malparir y por consiguiente que juntamente 
ella moriria del parto y del malparir y aborso»; 1587 Alonso Sánchez de 
la Ballesta, Diccionario de vocablos castellanos (s. v.): «Parto antes de 
sazón»; 1589 Juan de Pineda, Agricultura Christiana: «Niantes de los 
treynta días se pvede causar aborso del varón entero, ni antes de quarenta 
dela hembra». Una búsqueda en GL ofrece nada más y nada menos que 
27 testimonios no recogidos en los repertorios lexicográficos manejados, 
la mayor parte de ellos tratados de medicina y libros de teología enmar-
cados entre los años 1584 y 1661. Citamos uno: 1600 Manuel Rodrigues, 
Summa de casos de consciencia, con aduertencias muy prouechosas para 
confessores: «El clérigo que aconsejo el aborso dentro de treynta dias, 
temiendo que si despues abortare, estara ya la criatura animada, procu-
rando el aborso passados los treynta dias, y abortado de hecho la cria-
tura animada, no queda irregular, porque con su consejo no concurrio al 
dicho aborso, pues puso el dicho termino para no quedar irregular». El 
NTLE documenta 4 casos: 1599 Heinrich Hornkens, Recveil de dictionaires 
francoys, espaignolz et latins: «aborso, mouimiento, mortné; abortus, us; 
aborto, malparto, auortement; abortio, abortus, aborsus»; siglo XVII Anó-
nimo, Viridarium linguae latinae: «aborso, partus immaturus, abortus, us»; 
1601 Bartolomé Bravo, Thesaurus verborum ac phrasium ad orationem ex 
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hispana latinam efficiendam et ornandam plurimis locis: «aborso, abortus, 
us, abortio, onis, inmaturus partus»; 1617 John Minsheu, Vocabularium 
Hispanicum Latinum et Anglicum copiossisimum: «aborso, vid. abortado». 
Finalmente, de 1803 a 2001 aparece en los diccionarios académicos con 
la marca de anticuado.

La voz registrada en Algeciras constituye la primera documentación de 
la palabra en español. Esta se atestigua casi exclusivamente entre finales 
del siglo XVI y la primera mitad del XVII, con la excepción de los casos 
comentados arriba y del que nos ocupa.

En relación con el significado de la voz, interesa notar el matiz semán-
tico diferenciador de aborso con respecto a aborto, presente en Nonius 
Marcellus, y que se conserva en el Universal vocabulario de Alfonso de 
Palencia (s. v. abortus): «Abortus τ aborsus son diferentes enesto. La abor-
tus es cerca del tiempo del parir aborsus enlos primeros meses cercanos al 
concebir»4. Es difícil confirmar la vigencia de esta diferenciación semántica 
en los testimonios recogidos. Da la impresión de que en los más tardíos 
(s. XVII en adelante) no se manifiesta. Entre los más tempranos, no es 
nada claro, pero acaso algunos de los ejemplos mencionados (1542, 1589, 
1600) conserven ese valor. El contexto histórico pudo ser propicio para 
esta distinción5.

6. abstral (del lat. AUSTRALIS) adj. ‘austral’, ‘perteneciente o relativo 
al sur’.

Algeciras (Sal. 60 [59]; fol. 177v): «E el tribu de juda en el cabo abstral».
Lira: «et tribus iuda in extremitate australi».

4 Una distinción que tiene su razón de ser, pues, como afirma Moral de Calatrava 
(2006: 41), «Las consideraciones éticas y morales hacia el aborto y los tipos de penas 
asociadas a esta práctica provienen de la propia polisemia del término, que identifica 
tanto una situación de muerte fetal como una intervención clínica que, aunque dirigida a 
terminar con la vida embrionaria, podía constituir tanto un procedimiento imprescindible 
en determinadas situaciones como un acto intencionado». 

5 El papa Sixto V, a través de su Constitución Apostólica Effraenatam (1588), condenó 
firmemente el aborto y endureció las penas a quienes lo provocaban directa o indirecta-
mente. Trataba así de imponer doctrina en un asunto desligado a menudo de la moralidad 
en los médicos, y del que había grandes disensiones con los filósofos más renombrados 
(recuérdese que, según el criterio aristotélico-tomista, el feto masculino de menos de 40 
días, y el femenino de menos de 80 se consideraban inanimados, y por tanto, la condena 
habría de ser menor en estos casos). No obstante, en 1591 el papa Gregorio XIV abolió 
las penas contra el aborto de criaturas inanimadas. 
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No figura en ninguno de los repertorios lexicográficos conocidos. Úni-
camente se registra en GL con 2 casos seguros: 1499 Antonio Farfán de los 
Godos, Cartas d’el rei D. Fernando, o Catholico a varios reis e principes 
do mundo: «El rey a los reyes de abstral Zefiro entre polos»; 1857 Socie-
dad Mexicana de Geografía y Estadística, Boletín de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, vol. 137, Parte 2: «el [perfil] primero de la 
raya abstral del Estado á la Capital, y el segundo de este punto á la raya 
ó lindero occidental».

Se registran en la traducción de Algeciras, así mismo, otros testimo-
nios —minoritarios— de ab por au, estos sí, conocidos, como: abdjençia 
(fol. 300r) / audjençia (3 casos), abtoridat (fol. 210r) / ningún caso con 
au, cabsa/s (fols. 93r, 201v, 204r, 221r y 261r) / causa/s (153 casos) y cab-
sada (fol. 199v) / causada/o/s (5 casos). Se documenta, también, la propia 
palabra austral (fol. 267v), y otras formas sin paralelo con ab: audaçia, 
autentica/os (3 casos), causalmente y causaua.

A estos ejemplos gráficos que contravienen la etimología de sus respec-
tivas palabras, añado otros que conservan, tras vocal no velar, la consonante 
bilabial etimológica, por evolución o conservación, y que en español actual 
pronunciamos y escribimos con (semi)vocal -u, ya documentada esta desde 
los siglos XIII y XIV (cf. entre otros, Ariza 2012: 130): absençia, absente/s 
(en conjunto, 3 casos) / ningún caso con au; babtismo, babtjsmal, babtjzo, 
baptismo, baptista, baptjzado/s (en conjunto, 13 casos [7 con -p-]) / bau-
tismo, bautista, bautjzado/s, bautjzando (en conjunto, 8 casos); cabdillo, 
cabdjllo (8 casos) / caudillo, caudjllo, caudjllos (7 casos); cabtjuado/s, 
cabtjuerio, cabtjujdat, cabtjuos, cabtyujdat, captiuado/s, captiuerio, cap-
tiujdad/es, captiujdat, captjuado/s, captjuando, captjuante, etc. (en con-
junto, 196 casos [180 con -p-]), así como catiuerio, catjuerio, catjuidat (en 
conjunto, 4 casos) / ningún caso con au; çibdad, çibdadanos, çibdadees, 
çibdades, çibdat (en conjunto, 204 casos) / çiudadanos, çiudades, çiudat 
con iu (en conjunto, 7 casos); pero ningún caso con ab / deuda, deudas 
(en conjunto, 10 casos).

En opinión de Sánchez-Prieto (2002), el uso de la grafía ab se ha de 
vincular a determinadas escriptas —por ejemplo, no se documenta ab por 
au en Aragón—, y quedaría como recuerdo gráfico, o como recurso de 
efecto visual en la escritura cursiva de la época. Según el autor, habría que 
poner en tela de juicio, aunque sin descartarla, su correspondencia fonética 
con una consonante implosiva. Si ab etimológico o evolucionado vale au en 
la pronunciación (absente, capdillo = ausente, caudillo), entonces ab puede 
quedar como «alógrafo» de au (causa, audiencia = cabsa, abdiencia), sin 
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necesidad se ser considerado por ello ultracorrección. Los comentarios 
vertidos por Nebrija en su Gramática6 avalarían esta opinión.

No obstante, a pesar de que la vocalización de algunos grupos con-
sonánticos está atestiguada ya en el siglo XIII, creemos que habría que 
ser prudente en relación con las afirmaciones que toman la consonante 
bilabial como mero recurso gráfico, pero no graficofónico, incluso para lo 
acontecido en el siglo XV. Dicho de otra forma, no vemos incompatible la 
pronunciación coetánea de ab con au, entre otras, al menos en un ámbito 
culto de la sociedad. Y esto por varias razones:

a) En primer lugar, y este hecho se puede observar en la traducción de 
Algeciras, por la altísima frecuencia de conservación gráfica de la conso-
nante. En la siguiente tabla presentamos un recuento —meramente orien-
tativo— de las ocurrencias de las voces, comentadas arriba, que presentan 
vocalización en español actual:

Variante con
-b

Variante con
-p

Variante con 
semivocal wau

Forma con vocal -u etimológica 
(austral, causa…) 009 (5%) 0 168 (95%)

Forma con consonante etimológica 
(baptizar, cabdillo…) 237 (52%) 187 (41%) 32 (7%)

Total 246 (39%) 187 (29%) 200 (32%)

Según este cómputo, la suma de las variantes gráficas con consonante 
implosiva constituye el 68% del total de formas analizadas, un porcentaje 
que guarda cierta proporción con los resultados expuestos por Clavería 
Nadal (1991: 126 y sigs.) sobre los grupos consonánticos latinos y grupos 
secundarios en su evolución al español7.

b) En segundo lugar, por el testimonio de algunos autores antiguos. Un 
siglo después de Algeciras, Juan de Valdés (1509-1541) —será bueno recor-

6 «Corrómpese la v consonante en b, como de volo, buelo; de vivo, bivo; corrómpese 
eso mismo en u vocal, como de civitas, ciudad, por lo cual nuestros mayores escribían 
cibdad» (Gramática: cap. 7).

7 Concretamente, para el siglo XV extrae los siguientes datos de su corpus: 1) grupo 
latino pC(onsonante): pC (64,3%), bC (1,2%), C (33,6%), uC (0,8%); 2) grupo latino 
bC: bC (62,5%), C (29,2%), uC (8,3%); 3) grupos secundarios p’C y b’C: bC (77,4%), 
uC (22,6%). A excepción de los resultados del grupo latino pC, donde la solución con la 
consonante fricativa no tiene apenas aparición, tanto en el grupo latino bC, como en los 
secundarios, la variante con b acapara alrededor de tres cuartas partes de las ocurrencias.
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darlo, con tendencias quintilianistas— deja escrito en su Diálogo (1533) 
que palabras como cobdiciar, cobdo o dubda desde siempre las ha escrito 
y pronunciado con b:

M. Veo en vuestras Cartas que en algunos vocablos ponéis b adonde otros no la 
ponen, y dezís cobdiciar, cobdo, dubdar, súbdito. querría saber: ¿por qué lo hazéis 
assí? // V. Porque a mi ver los vocablos están más llenos y mejores con la b que 
sin ella, y porque toda mi vida los he scrito y pronunciado con b (Diálogo: 170).

Aunque en este último caso, la presencia de vocales velares provocó 
un resultado diferente al que nos ocupa, pues no se conservó la semivocal, 
este texto demuestra que todavía en el siglo XVI —insistimos, al menos 
en un ámbito culto— la consonante implosiva no solo se escribía, sino que 
también se podía llegar a pronunciar.

c) En tercer lugar, en su estudio sobre las rimas en la poesía del XIII 
al XVII, Clavería Nadal (1991: 116) descubre que «los grupos secundarios 
suelen rimar siempre con palabras de la misma terminación pero sin ele-
mento en posición implosiva». Por ejemplo, mandado, pagado, recabdo, 
errado (Berceo) o sabze, yaze, cabze, plaçe (Juan Ruiz). Según la autora, 
«las únicas rimas en las que se tiene en cuenta la semiconsonante o contie-
nen el diptongo ei, o son tardías (Lope de Vega) o en ellas aparece viuda y 
se establece rima en -úda», como en muda, viüda (Lope de Vega) o duda, 
viüda (quevedo).

d) Por último, estamos completamente de acuerdo con la mencionada 
investigadora (ibid.: 110), cuando afirma que el lingüista histórico no solo 
debe interesarse por aquello que no coincide con la lengua actual, «sino por 
lo que coincide y lo que diverge, y por el valor relativo de cada uno de estos 
aspectos como única forma correcta de describir las características de un 
estadio de lengua del pasado». En ese sentido, pensamos que se pasan por 
alto los casos de conservación de consonante implosiva, consecuentemente 
sin el triunfo de la vocalización, en español actual, algunos de cuyas prime-
ras documentaciones se remontan a textos anteriores a la primera mitad del 
siglo XV, como, por ejemplo: absolver, absoluto, absolución (todas ellas 
en Berceo), absorber (1325, Pedro de Cuéllar), abdicar (1414), absurdo 
(1417, Enrique de Villena), absorta (1450, Teresa de Cartagena), etc.

7. acátiles (del lat. AqUATILIS) ‘acuáticas’.

Algeciras (Sal. 104 [103], fol. 309r): «sobre ellas las aues del çielo moraran 
porque son algunas aues acatjles que -nota- que [sic] son del agua, las moran 
propia mente enlos rrios».
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Lira: «Super ea volu(cres) ce(li) ha(bitabunt). quia sunt alique volucres aquatiles 
in fluminibus habitantes».

Es hápax. Como puede apreciarse, no cabe ninguna duda en relación 
con su significado por el contexto y por la versión latina de Lira: aquatiles. 
Esta forma culta, aquatiles, se documenta más tardíamente, y por primera 
vez, en Alonso de Palencia (DHLE, s. v.).

La lectura de la voz es segura: la consonante velar se escribe con c, 
y no se conserva u. Nótese que en casos de /kwa/ el manuscrito consigna 
siempre la grafía q: quajado, qual(es), qualquier, quando, quanto, quarto, 
quatro, así como quantidat, quarenta, quatorze, quatroçientos; si bien hay 
dos excepciones: pascual, cuyo étimo no presenta q, y descuadernado/a 
(«descuaderrnados son todos los mjs huesos […] descuaderrnadas fueron 
las mjs terrnjllas», Sal. 22 [21] / «dispersa sunt omnia ossa mea […] disso-
lutę sunt compages meę», Lira), que es 1.ª doc. de la voz, cuyo parentesco, 
intuimos, el traductor no relacionaba con quattuor.

Como es bien conocido gracias a González Ollé (1983: 60), la evolu-
ción fonética regular es sistemática en los casos de /kw/ y /gw/ latinos: «en 
el grupo -kwa-, precedido de vocal, k sonoriza y w se conserva; precedido 
de consonante, k se conserva inalterada y w desaparece». Así, precedida 
de vocal, no importa que la sílaba del grupo sea tónica: ÆqUALEM > 
igual, INAqUARE > enaguar; o átona: AqUAM > agua, EqUAM > yegua; 
por su parte, el comportamiento también es homogéneo si precede con-
sonante, tanto en sílaba tónica: SqUAMAM > escama, ECCU(M) HAC > 
acá, IN qUANTO > encanto ‘venta en subasta’, SqUALIDUM > escalio, 
*SqUALEUM > escajo, TORqUATUM > torcado; como en sílaba átona: 
NUNqUAM > nunca, SqUALIDARE > escaliar, escalidar; etc.

Hay algunos casos excepcionales de /-kwa-/ tras vocal > /ka/, que 
González ollé explica por el fenómeno de la analogía: así, el adjetivo vaca 
(< VACUAM), se manifestaría como la forma femenina equivalente a vaco, 
doblete culto de vago (< VACUUM); o los cultismos locaz (< LOqUACEM) 
o secaz (< SEqUACEM), que se originarían por su parecido final con audaz, 
capaz, eficaz, falaz, etc.

Aceptando, como creemos, que el testimonio de acátiles (< AqUATI-
LES) no obedezca a un error del copista, este resultado podría sumarse a los 
mencionados casos especiales. Así pues, la analogía bien podría explicar la 
eliminación de /w/, a imitación de formas en -atil (sin wau), como: portátil 
(1385-1396), volátil (ca. 1400), velátil (ca. 1417), umbrátil (1424), conflátil 
(1453-1467), pulsátil (1493), serrátil (1493), etc.
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